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Circular Nº 359-360

NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2014

LAMENTAMOS INFORMAR, QUE POR MOTIVOS ECONÓMICOS, HEMOS DEJADO DE ENVIAR LA CIRCULAR
POR CORREO POSTAL AL EXTRANJERO, PERO SIEMPRE SE PODRÁ CONSULTAR EN NUESTRA WEB.
Para cumplir la nueva Normativa ANTI-SPAM, rogamos INTRODUZCAN su E-m@il en la parte inferior de la pág. Web, INSTRUCCIONES
EN LA ÚLTIMA PÁGINA, y así, recibirán La Circular automáticamente en su correo, ahorrando así en papel, dinero y tiempo. GRACIAS.

Acto Eucarístico Mariano: Tendrá lugar, como de costumbre, el 2º miércoles de mes (12 de Noviembre), a las 17:45 h.
en el local social de la C/. Jonqueres, 18, 8º C. Le esperamos para el rezo del Santo Rosario, Proclamación de la Palabra
y meditación – en Diciembre se suprime, por tener la Fiesta de la Consagración-.
Preparación a la Consagración “a Jesús por María”:
“Colegio San Gabriel”- Gran Via de les Corts Catalanes, nº 1.196,
Metro L-4 “Besos”
De las 17:45 h. a 19:10 h. Empezando el Jueves, 5 de noviembre .
Telf. de contacto: 93 278 01 64 Hno. Andrés Sánchez, sgm.

Lunes, 8 de Diciembre, a las 18:30h., en la Capilla de Ntra. Sra. de la Victoria, C/.
Ataulf, 4, 08003 Barcelona. La Consagración a la Virgen, según el método de San Luis María
Grignion de Montfort. Con Exposición del Santísimo, Rezo de Vísperas, Santo Rosario,
Consagración de los nuevos “Esclavos de María”, Bendición y Reserva, y Santa Misa.
A todos los que deseen consagrase por primera vez, ofrecemos el libro gratuito
“Preparación para la Consagración Total”. (Según el método de San Luis María Grignion de
Montfort, se recomienda iniciar esta preparación 33 días antes, es decir, el 5 de Noviembre). Así
mismo, animamos a todos los ya Consagrados, a renovar la Consagración a la Santísima Virgen.

El Niño Dios va a nacer. ¡ Que nuestros corazones ardan de amor !
CÁNTICO 59 . VILLANCICO DE LOS NIÑOS
VOZ DE LOS NIÑOS:

1.- Niños, me contaron que Dios ha nacido,
síganme, amiguitos, a ver al Señor.
¡Vamos de carrera, vamos sin tardar!
2.- Vamos, amiguitos, a besar su cuna ...
y, aunque balbuciendo, cantemos su gloria:
¡Señor, buenos días! ¿Cómo estás, Señor?

4.- ¿Qué es lo que te trae, Jesús, al pesebre?
¿Y por qué te has hecho pobre y miserable?
Todos te cantamos: ¡Ven a nuestras almas!
5.- Te damos albergue a ti y a tu Madre,
mientras te servimos con todas las fuerzas;
estarás contento, sin faltarte nada.
VOZ DE JESÚS:

3.- Queremos honrarte, ¡oh Rey de los cielos!;
recibe los votos de nuestra-niñez,
en ellos ponemos amor y alabanzas.

6.- Aunque yo soy Dios, amo la indigencia,
amo los desprecios, amo el sufrimiento:
por ellos opté y así me siento bien.

7.- - Amiguitos míos, su humilde homenaje
recibirá el premio que bien se merece;
soy omnipotente, aunque soy un niño.
8.- - En mí hallan, amigos, su propia niñez:
que yo vea en ustedes brillar la inocencia,
con la sencillez y la caridad.
9.- Preparen sus almas, que son mi morada,
donde mi grandeza se complace siempre, .
pues son el regalo e incienso mejor
VOZ DE LOS NIÑOS:

10.- Toma, ¡oh Rey del cielo!, nuestras almas niñas;
reina, ¡oh Dios !, en ellas con tu poderío;
pues queremos darte cuanto poseemos.
11.-¡Qué hermoso, amiguitos, quedamos aquí!
Angelito lindo, ¡cómo eres de amable!
Divino Cordero, [qué bueno eres tú!
12.- Desde hoy ya no quiero que otros me acaricien:
he encontrado a Cristo, lleno de ternura.
¡Cómo es de benigno, divino y amable!
13.- Antes de alejamos, Hermano querido,
¡bendícenos junto con tu dulce Madre!
Adiós, ¡oh Jesús! Adiós, ¡oh María!
DIOS SÓLO.

CÁNTICO 60·
VILLANCICO DE LOS REYES
1.- Grandes reyes, ¿han visto tan bello astro en el
cielo?
Qué nuevo y misterioso se muestra su fulgor!
Anuncia que ha nacido el Salvador del mundo,
corramos a adorar a Cristo Redentor.

JESÚS:
6.- Ustedes se han impuesto por mí muchos dolores,
admiro, admiro mucho su fe y dedicación,
levántense y acérquense, les ruego, sin demora,
vengan que les abrace con mi infinito amor.
LOS REYES:
7.- ¡Oh Niño!, buenos días, ¡potente Rey de reyes!
a tus sagradas leyes queremos sometemos,
adoramos rendidos tu eterna omnipotencia
en tan modesto aspecto y en tan humilde estado.
8.- Cual rey omnipotente, toma Señor el oro,
el incienso recibe como Dios verdadero,
y como mortal que eres, acepta nuestra mirra:
ponemos a tus plantas coronas y esplendor.
JESÚS:
9.- Acepto los presentes, recibo el homenaje,
permítanme colmarlos también de bendiciones,
a ustedes ofrezco mis mayores larguezas,
y les brindo en derroche mis caricias y amor.
LOS REYES:
10.- ¿Pueden sentir ustedes la inefable dulzura
que se ensancha y difunde cerca al dulce Jesús?
No tienen nuestras cortes ni suntuosos palacios
los placeres y dichas del portal de Belén.
11.- Adoremos rendidos a este dulce Cordero,
postrémonos humildes a los pies del pesebre;
es un Niño indefenso, mas se muestra adorable,
vive en abyecto estado, pero es digno de amor.
12.- Madre del amor puro que doquiera té alaben,
porque al Hijo de Dios en tu amor nos has dado,
porque tú diste a luz a la Luz de los cielos,
le diste el ser a Dios y la vida al Señor.

2.- ¡En marcha! Dejen todo, sin perder un momento,
sin volverlo a pensar ni seguir razonando,
¿Sienten que hay nuevo aroma de cielo en nuestros
campos? Es la voz de Dios mismo que llama con
amor.

13.- Tus ejemplos, ¡oh Niño!, muestran con evidencia
que hallamos la grandeza cuando nos humillamos,
que en la indigencia vemos tesoros y riquezas y la
dicha consiste en- sufrir por amor.

3.- Sigamos sin temores la antorcha rutilante,
al Dios recién nacido busquemos con afán,
si ha venido de lejos mostrando que nos ama,
corramos a él de lejos mostrando nuestro amor.

14.- Conquistas nuestras almas con tu humildad
divina, tú, Jesús, nos cautivas con tu excelsa pobreza;
triunfa sobre nosotros con augusta victoria,
bendícenos ahora, por tu Madre, Señor.

4.- El astro se detiene; ¿Aquí en este lugar?
¿Aquí puede nacer el verdadero Dios?
¡No puede ser!, repito, ¡no puede ser; no puede!
Pero entremos con fe en este pobre establo.

15.- Dado que no podemos quedamos largo tiempo,
ni contemplar tus rasgos tan dulces y atrayentes, tu
bendición imparte para emprender el viaje y planta tu
morada en nuestro corazón.

5.- ¡Es verdad! Aquí yace el Niño a quien buscamos,
Aquí está nuestro Dios. ¡Bajemos! ¡Detengámonos!
Postrémonos humildes ante su tierna infancia,
con respeto, silencio y desbordado amor.

JESÚS:
16.- Partan, amigos míos, bajo mi protección:
prediquen por doquiera la gloria de mi nombre;
crean en mí y alcancen que todo el mundo crea
y serán grandes reyes en mi eterna heredad.
DIOS SÓLO.

Este apostolado se nutre con donativos de los que quieren colaborar para que el reino de Jesús y María se extienda por el mundo.
Fundación Montfort NIF:“R-0801029-J”PARA DESGRAVAR HACIENDA, REMITAN NÚMERO DE D.N.I. (Documento Nacional de Identidad).
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Nº IBAN: ES07 / 0182 / 1002 / 1602 / 0852 / 1580. SWIFT: BBVAESMM
Caja de Ingenieros
Nº IBAN: ES77 / 3025 / 0001 / 1414 / 3339 / 5465. SWIFT: CDENESBB

---NUEVA página WEB--El 8/12/13: Fiesta de la Inmaculada Concepción de María.
Se inauguró la nueva página Web, con algunas mejoras entre las cuales están:
 La posibilidad de ver o descargar los libritos de San Luis Mª de
Montfort.
 Contenido de audio para escuchar conferencias, programas, etc… de
temática mariana.
 Contenido de video relacionado con Montfort.
 Noticias y eventos próximos relacionados con nosotros.

---AVISO IMPORTANTE--Darse de ALTA PARA RECIBIR
LAS CIRCULARES POR EMAIL:
DEBIDO a las nuevas normas sobre el “NEWSLETTER” y “SPAM”, es
necesario que Ud. entre en la pág. Web y se dé de alta introduciendo su
E-m@il, Nombre y Apellidos y País dónde reside, introducir código, marcar
casilla validación, y darle a “Enviar Solicitud”. Recibirá una notificación de
confirmación en su correo. (ABAJO DEL TODO DE LA PÁG. WEB)
Ejemplo:
NOMBRE Y APELLIDOS
Em@il
PAIS
PONER CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE
FIGURA EN EL CUADRO DE ABAJO

CASILLA DE VALIDACIÓN

BOTÓN DE ENVIAR SOLICITUD

